
  

 

 

TREN CARNAVALERO - CARNAVAL DE ORURO 
PAQUETE FULLDAY –TREN CARNAVALERO  Bs 2800 - Tarifa por persona  
N° DETALLE DESCRIPCIÓN 
VIAJE 
1. TRANSPORTE LA PAZ - ORURO - 

LA PAZ 
Coches exclusivos  familiares  y fiesteros con asientos semicama 
reclinables, almohadas y frazadas, calefacción, audio y video. 

2. ACCESO A VAGÓN -DISCOTECA 
SOBRE RIELES” IDA Y VUELTA  

Se habilitará 1 coche  con juego de luces música, bar, comida y bebidas 
a pedido. 

ENTRADA FOLKLÓRICA DE ORURO  
3. ASIENTOS BUTACAS TECHADO Ubicación en  Av. 6 de Agosto y Bolívar 

4. 
RESTAURANTE EXCLUSIVO 
 

Desayuno (Api Orureño) 
Refrigerio (mañana y tarde) 
Almuerzo (3 platos a elección y 1 vegetariano)  y Cena  

5. BAÑOS  30 baños exclusivos, limpieza permanente 

6. BARRA LIBRE Gaseosa, agua, cerveza  
Tragos (Fernet, Singani, Ron, vodka)  

7. COTILLÓN  Ponchillo, gorro ferroviario,  lentes, espuma 

8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Mates, té y café, guía, primeros auxilios, seguridad, guardarropía, coches 
de descanso al interior de la estación de Oruro. 

9. 
 

SHOW EXCLUSIVO DE LA 
“DIABLADA FERROVIARIA” 

Show de fuegos pirotécnicos, nuestros usuarios podrán interactuar con la 
“Diablada Ferroviaria” 

     
  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
PROGRAMA -  DÍA: 1 VIERNES 1 DE MARZO 
HORA  
20:30 Salida desde La Paz - estación teleférico Morado  San José  (correo) -  estación  Av. 6 de Marzo 
21:00  Concentración,  El Alto - estación del teleférico Morado, Av. 6 de Marzo 
21:30 Transfer  en buses  a estación de trenes de Viacha 
23:00 Partida de Viacha del Tren Carnavalero rumbo a Oruro 
PROGRAMA -  DÍA: 2 SÁBADO 2 DE MARZO 
06:30  Arribo a la ciudad de Oruro/Maestranza  norte  
07:00  Transfer  a la estación  central de trenes Oruro 
07:30  Desayuno en el andén  estación de trenes Oruro 
08:00 Distribución de butacas  
10:30 Refrigerio de mañana  
12:30 Almuerzo  (12:30 PM  -14:30 PM) 
17:30 Refrigerio  tarde 
20:00 Cena 
23:00 Concentración en la estación central de trenes Oruro 
23:30 Transfer de estación de trenes  a Maestranza norte  
24:00 Retorno del Tren Carnavalero hacia la  estación de Viacha  
PROGRAMA –DÍA 3 DOMINGO 3 DE MARZO 
7:30 Arribo a la estación de trenes de Viacha  
8:00 Transfer  hasta la estación del teleférico Morado, Av.  6 de Marzo - El Alto 
8:30 Despedida y conclusión del servicio 



  

 

 

 

NOTA:  

- Los usuarios deben cumplir los horarios estipulados en itinerario, ó estar en la Estación de 
Trenes de Viacha 1 hora antes de la partida del Tren Carnavalero. 

- Opcional: el usuario puede tomar el teleférico Morado, un funcionarios de FCA S.A. le hará 
entregará de su boleto. 

- El usuario no podrá revender a terceros los servicios adquiridos.  
- El pasajero tiene la responsabilidad de cuidar su equipaje de mano, la empresa no se hace 

responsable por pérdidas, daños u otros a bordo o fuera del coche. 
- Si el pasajero se hiciera dejar con el tren, la empresa no se hará responsable. 
- Los usuarios deben contar con el Pedido de Compra en Línea impreso del portal de Tickets 

Bolivia y/o su Pasaje – Factura,  obligatoriamente al momento  de abordar el Tren. 
- Se entregará una manilla de control al momento de abordar el tren en la estación de Viacha. 
- Se entregará un talonario con fichas para su alimentación completa (desayuno, almuerzo, 

refrigerios, cena, bebidas). 
 
INFORMACIÓN: 
www.fca.com.bo 
Línea gratuita: 8119000 
Tel:(+591-2)2184566  Whatsapp: 71739973 - 72005861 
Dirección: La Paz Calle 1 - Juan de Dios Delgado, esq.Tomasa Murillo Nro.156 - Zona 
Achumani-La Paz-Bolivia 
 
La Diablada es la danza infernal de origen minero que manifiesta la simbiosis pagano -
religiosa de respeto al " tio " o Diablo (amo de los socavones) y devoción a la Virgen de la 
Candelaria 
  


